
PRESENTACIÓN DE INICIATIVAS

Identificación de quién presenta la iniciativa

Don Francisco Caño Sánchez
Grupo Político Municipal
Izquierda Unida-Los Verdes

Órgano y sesión en la que se prevé que se va a sustanciar la iniciativa

Pleno Junta Municipal de Hortaleza
De fecha: 10 de Septiembre de 2014

Tipo de iniciativa (proposición, pregunta, comparecencia, etc.)

COMPARECENCIA

Contenido de la iniciativa

Son bastantes las iniciativas presentadas por el grupo Izquierda Unida-Los Verdes, y no sólo el año 2014,
acerca de la necesidad de tomar medidas para evitar los incendios estivales que se producen en las parcelas
que no se mantienen debidamente.

El presente año logramos que se realizara una relación de las parcelas que debían se segadas regularmente;
relación que aún no se ha hecho pública ni se ha facilitado a nuestro grupo, tal cómo se aprobó.

A pesar de las denuncias formuladas por nuestro grupo, durante los meses de Julio y Agosto han sido
numerosos los incendios que se han producido en Hortaleza, con intervención de bomberos y policía lo que
nos lleva a pensar que el equipo de gobierno no se ha tomado en serio la solución de este problema, motivo
por el cual nos vemos en la necesidad de presentar la siguiente

COMPARECENCIA:

El grupo de Izquierda Unida-Los Verdes quiere saber que instrucciones ha dado el Presidente de la Junta
Municipal de Hortaleza para evitar que se produjeran incendios durante los meses de verano, ¿Por qué a
pesar de todo se han seguido produciendo los incendios, cual ha sido el número exacto de los mismos y
cuales ha sido los costes ocasionados?

Reseña de la documentación que, en su caso, se acompaña (numerada)

Fecha: 1 de Septiembre de 2014

El Concejal que presenta la iniciativa,

Fdo. : 

El Portavoz del Grupo Municipal,

Fdo. : Francisco Caño Sánchez

         A LA SECRETARIA DEL PLENO, PARA EL PRESIDENTE DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE HORTALEZA
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PREGUNTA

Contenido de la iniciativa

Ante la escasez de becas de comedor, el grupo Izquierda unida formuló una propuesta el pasado mes 
de Junio en el Ayuntamiento de Madrid para incrementar el número de las mismas.

PREGUNTA:

¿Como se ha  concretado  presupuestariamente y en nº de niños/as beneficiados/as de becas de 
comedor escolar en el distrito Hortaleza, la enmienda transaccional aprobada por el Pleno del 
Ayuntamiento de Madrid el día 26 de junio de 2013 en relación con la propuesta del Grupo 
Municipal de Izquierda Unida-Los Verdes sobre incremento de  las becas de comedor para el 
curso 2013-2014 y que se formuló  “que el Ayuntamiento incremente las ayudas económicas para las
familias"?

Reseña de la documentación que, en su caso, se acompaña (numerada)

Fecha: 1 de Septiembre de 2014

El Concejal que presenta la iniciativa,

Fdo. : 

El Portavoz del Grupo Municipal,

Fdo. : Francisco Caño Sánchez

         A LA SECRETARIA DEL PLENO, PARA EL PRESIDENTE DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE HORTALEZA
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La literalidad de la propuesta de la alcaldesa en el debate del estado de la ciudad 2014 contemplaba la existencia de un 
servicio de comida a domicilio durante el verano y hasta el principio del próximo curso escolar 14-15 para todos los 
menores en riesgo de exclusión social.
Desconocemos si el Área de Familia y Servicios Sociales o los servicios sociales distritales tienen cuantificado el 
problema, y desconocemos la cuantía y la partida presupuestaria para la puesta en marcha de este servicio.
Sí conocemos que superado el día 8 de julio, casi un mes después del cierre de los comedores escolares los servicios 
sociales distritales no tenían conocimiento ni habían recibido instrucciones de cómo cumplir esa promesa electoral
Sí conocemos la raquítica cifra de plazas gratuitas de comedor para niños de la ciudad de Madrid durante este período 
estival que se reduce a 7372 plazas.
Y sí conocemos el porcentaje de niños en riesgo de pobreza y exclusión social en Madrid, cercana al 25%, lo que daría 
una cifra aproximada de 125.000 niños en situación de pobreza y riesgo de exclusión social.
Queremos conocer en relación con el servicio de comida a domicilio para niños en situación de pobreza o riesgo de 
exclusión social la demanda que han diagnosticado los servicios sociales de los distritos, que presupuesto se está 
asignando para este programa, en que partida presupuestaria se contabiliza y como se está gestionando la realización de 
este programa.
Y las cifras de niños acogidos a este programa.
Queremos conocer en relación con el servicio de comida a domicilio para niños/as en situación
de pobreza o riesgo de exclusión social en el Distrito de Hortaleza los siguientes datos:
La demanda que han diagnosticado los servicios sociales, el presupuesto que está asignando 
para este programa, en que partida presupuestaria se  contabiliza, como se está gestionando la
realización de este programa y número de niños/as que se han beneficiado de este programa 
durante su funcionamiento. 
 

Reseña de la documentación que, en su caso, se acompaña (numerada)
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Fdo. : 
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Fdo. : Francisco Caño Sánchez

         A LA SECRETARIA DEL PLENO, PARA EL PRESIDENTE DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE HORTALEZA



PRESENTACIÓN DE INICIATIVAS

Identificación de quién presenta la iniciativa

Don Francisco Caño Sánchez
Grupo Político Municipal
Izquierda Unida-Los Verdes

Órgano y sesión en la que se prevé que se va a sustanciar la iniciativa

Pleno Junta Municipal de Hortaleza
De fecha: 10 de Septiembre de 2014

Tipo de iniciativa (proposición, pregunta, comparecencia, etc.)

PREGUNTA
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Una de las asignaturas pendientes de éste Ayuntamiento es, sin duda ninguna, la limpieza viaria de la 
mayoría de las calles y plazas de nuestra ciudad. Un año después de la puesta en marcha de los 
nuevos contratos integrales, es preciso hacerse la siguiente PREGUNTA:

En Relación con el estado de limpieza viaria que muestra el distrito  de Hortaleza, ¿qué 
valoración se hace por la Presidencia de esta Junta Municipal? y ¿qué medidas se han 
recomendado adoptar con vistas a su mejora en los próximos presupuestos del Ayuntamiento 
de Madrid?

Reseña de la documentación que, en su caso, se acompaña (numerada)

Fecha: 1 de Septiembre de 2014
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Durante  los  cuatro  últimos  meses  en  nuestra  ciudad  se  han  producido  numerosos  incidentes  como
consecuencia de la caída de árboles y de ramas, que han provocado lesiones a personas y a vehículos,
incluso la muerte de un padre de familia.

Aún no se ha explicado, por parte del Ayuntamiento, cuales han sido las causas de tantos incidentes en tan
corto periodo de tiempo, pero no parece probable que sea tan sólo “coincidencias del destino” , la justificación
mas  racional  podría  se  la  falta  de  mantenimiento  y  conservación  cómo  consecuencia  de  los  recortes
presupuestarios para estos fines, pero esto nunca se va a reconocer.

Pues bien el Distrito de Hortaleza no se ha visto libre de éstos incidentes a los que el cuerpo de bomberos se
ha visto obligado a acudir para que no se produjeran males mayores.

Es evidente que si los árboles estuvieran debidamente cuidados y sobre todo podados, estos hechos no
tendrían lugar,  a esto se le llama prevención, que generalmente solicitan las entidades ciudadanas y los
vecinos en particular.

PREGUNTA

Puede el  Presidente de la Junta Municipal  de Hortaleza decirnos cuantos casos de desprendimiento de
ramas o rotura  de árboles se han producido  en el  distrito  de Hortaleza,  así  cómo cuales  han sido los
dispositivos necesarios para solucionar los problemas.  Queremos saber que daños ,  si  los hay,  se han
producido en personas y bienes.

Reseña de la documentación que, en su caso, se acompaña (numerada)

Fecha: 1 de Septiembre de 2014

El Concejal que presenta la iniciativa,

Fdo. : 

El Portavoz del Grupo Municipal,
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Dado que los temas a tratar en el Consejo Territorial son numerosos, que los puntos del Orden del Día no
deben de exceder de tres y que ya son bastantes los temas que se van retrasando, el grupo de Izquierda
unida propone utilizar la figura del PLENO EXTRAORDINARIO DEL CONSEJO TERRITORIAL, con el fin de
poder tratar con la seriedad que se merece y el tiempo que se precisa algunos de los temas mas importantes
para el Distrito de Hortaleza.

Por ello el grupo de Izquierda unida-Los Verdes presenta la siguiente 

PROPOSICIÓN:

Que durante  el  mes  de  Septiembre  sea  convocado  un  Consejo  Territorial  Extraordinario  del  Distrito  de
Hortaleza con el fin de poder tratar los presupuestos de la Junta Municipal de Hortaleza para el año 2014.

Año tras año la participación ciudadana se ve marginada de éste debate, no puede elevar propuestas al
pleno ni le es facilitada información alguna previa a la aprobación definitiva de los mismos.

Reseña de la documentación que, en su caso, se acompaña (numerada)

Fecha: 1 de Septiembre de 2014

El Concejal que presenta la iniciativa,
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